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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
 
 

 

Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: Secretaría de Seguridad. 

 

DOCTOR MANUEL PALMA RANGEL, SUBSECRETARIO DE CONTROL PENITENCIARIO, DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 
18 Y 21 PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 5, 78 Y 86 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MÉXICO; 3, 15, 19 FRACCIÓN II Y 21 BIS FRACCIONES II, VII, XIX, XX Y XXXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 1 FRACCIÓN I, 2, 3, 4, 8 FRACCIÓN XIV Y 14 
FRACCIÓN V DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 3, 5, 6, 7, 8 FRACCIÓN I, 15 
FRACCIONES II, X, XX Y XXII Y 17 FRACCIONES II, VIII, XI, XII, XV Y XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10, punto 3, precisa que el régimen penitenciario 
consiste en un tratamiento cuya finalidad esencial es la reinserción social de los penados y los menores delincuentes 
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 
 

El artículo 26 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, refiere que toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz, y los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos. 
 

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho 
a la educación, la cual se clasifica en básica, media superior y superior, por lo que le corresponde al Estado la 
rectoría de la educación, impartida por éste; además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 

Que de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal, la federación y las entidades 
federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los 
adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale 
como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, así mismo menciona en sus 
párrafos cuarto, quinto y sexto el establecimiento de un sistema integral de justicia, con la finalidad de garantizar la 
totalidad de los derechos fundamentales reconocidos jurídicamente a las personas adolescentes en el orden 
nacional e internacional, para su correcta observancia. Este sistema garantizará los derechos humanos que se 
reconocen en la Constitución Federal para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce 
años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la Ley señale como delito, sólo podrán 
ser sujetos de asistencia social.  
 

A su vez la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y 
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las 
medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el 
interés superior del adolescente. 
 

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, señala en su artículo 2 fracciones III, V, VI 
y VII, como objetivo establecer los principios rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la 
República Mexicana, determinar las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión 
de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia según su grupo etario, definir las 
instituciones, órganos y autoridades especializados, así como delimitar y distribuir sus atribuciones y funciones para 
la aplicación de las normas del sistema, establecer los procedimientos de ejecución de medidas de sanción y los 



Martes 30 de agosto de 2022                        Sección Primera Tomo: CCXIV No. 38 

 
 

 

3 

relativos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas y determinar los 
mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas de sanción. 
 

El Sistema Integral de Justicia Penal para las personas adolescentes, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, tiene como finalidad aplicar medidas 
socioeducativas, promoverán la formación de la persona adolescente, el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, el fomento de vínculos socialmente positivos y el pleno desarrollo de su personalidad y de 
sus capacidades. 
 

Que el numeral 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que la seguridad pública 
es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública y comprende la 
prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación 
y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas 
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en su Pilar de Seguridad, en el objetivo 4.4, denominado 
Fortalecer el Sistema Penitenciario, prevé como parte de la estrategia 4.4.2, la de implementar mecanismos para la 
reinserción social. 
 

Que el artículo 5 párrafo décimo fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
señala que el Poder Ejecutivo del Estado de México organizará el sistema penitenciario sobre la base del respeto a 
los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad con el propósito de que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la Ley. 
 

Los artículos 78 y 86 Bis de la Constitución Local, establecen que para el despacho de los asuntos encomendados, 
el Ejecutivo del Estado cuenta con las Dependencias y los organismos auxiliares que las disposiciones legales 
establecen, toda vez que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades 
federativas y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social. 
 
El artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México en su fracción II, precisa que al 
Titular del Ejecutivo Estatal lo auxiliaran entre otras dependencias la Secretaría de Seguridad, institución que de 
acuerdo con el artículo 21 Bis, fracción XXI de la citada Ley, es la encargada de planear, formular, conducir, 
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, programas y acciones en materia de seguridad pública, así 
como de vigilar el establecimiento de instituciones para internamiento y la aplicación de la normatividad en materia 
de justicia para adolescentes.  
 
El diverso 16 apartado B, fracciones III y VI de Ley de Seguridad del Estado de México, precisan que corresponde al 
Secretario de Seguridad, establecer políticas, programas y acciones en materia de reinserción social y reintegración 
social para adolescentes, así como de establecer y vigilar la operación, administración, seguridad, control, vigilancia 
y apoyo logístico del sistema penitenciario, así como de los centros de prevención y tratamiento para la atención de 
adolescentes, definiendo esquemas de supervisión, registro y verificación, así como estrategias de intervención y de 
apoyo táctico operativo. 
 
En estricto apego al artículo 8 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, para el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos de esta Secretaría de Seguridad, así como para atender las funciones de 
control y evaluación que le corresponden, se auxiliará de la Subsecretaría de Control Penitenciario, además, el 
numeral 15 fracciones II, III, X y XXII del Reglamento en cita, se faculta al Titular de la Subsecretaría de Control 
Penitenciario para suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como la potestad de delegar 
sus facultades a servidores públicos subalternos, para el mejor funcionamiento de la institución, estableciendo, de 
acuerdo al ámbito de su competencia, las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico 
que rigen el funcionamiento y operación de las unidades administrativas de su adscripción. 
 
Es necesario contar con elementos fundamentales para la reinserción social de los adolescentes, es por ello que 
surge la necesidad de regular la operatividad y funcionamiento de instituciones administrativas que tienen por objeto 
atender la prestación de servicios educativos a la población adolescente y ejecutar las medidas de sanción que 
impone el órgano jurisdiccional. 
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Comprometidos con el logro de una previsión y reinserción social, y que destacan dentro de este instrumento 
normativo aspectos fundamentales, como lo son el funcionamiento de las instituciones responsables de aplicar las 
medidas de sanción privativas de la libertad de los adolescentes en conflicto con la ley, mediante la elaboración del 
Plan Individualizado de Actividades y de Ejecución con el objeto de propiciar su reinserción social.  
 

El objetivo es habilitar a la persona adolescente y/o adulta joven desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras 
capacidades, su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. En este contexto la educación es más que 
una escolarización oficial y engloba un amplio espectro de experiencias vitales y procesos de aprendizaje que 
permiten al niño, ya sea de manera individual o colectiva, desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una 
vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad. 
 

Bajo este contexto, resulta indispensable la emisión del presente acuerdo toda vez que, su propósito primordial es 
establecer formalmente los métodos y operaciones de trabajo que deben realizar el área de supervisión de medidas 
de sanción privativas de la libertad, denominado Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” 
para brindar los servicios de educación a las personas adolescentes y/o adultas jóvenes que tienen alguna medida 
de sanción privativa de la libertad por la comisión de algún delito. 
 

En mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:   
 

ACUERDO DEL SUBSECRETARIO DE CONTROL PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON FINES DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE 
INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES “QUINTA DEL BOSQUE” DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERO. Las disposiciones del presente acuerdo son de orden público e interés general, y de aplicación 
obligatoria en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” del Estado de México a través del 
área encargada de los servicios educativos, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás disposiciones jurídicas 
aplicables en la materia. 
  

SEGUNDO. La aplicación de los presentes Lineamientos corresponde a la Subsecretaría de Control Penitenciario, a 
la Dirección General de Prevención y Reinserción Social a través del Centro de Internamiento para Adolescentes 
“Quinta del Bosque” del Estado de México y al personal adscrito a éste, garantizando un trato justo y humano, 
evitando cualquier tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, 
condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, identidad de género, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 
 

TERCERO. El presente ordenamiento tiene como objeto regular la organización y establecer los métodos adecuados 
y de operación para ofrecer servicios educativos de alfabetización, educación básica y media superior, así como 
programas con contenido de carácter académico, cívico, social, artístico, literario, ético y deportivo orientados al 
respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos que, le permita a la persona adolescente y/o adulta joven 
que participe activa y conscientemente en el diseño de su Plan Individualizado dentro del Centro de Internamiento 
para Adolescentes “Quinta del Bosque” del Estado de México adquirir conocimientos y desarrollar sus habilidades y 
destrezas. 
 

CUARTO. A toda persona adolescente y/o adulta joven se le aplicarán las disposiciones de este ordenamiento, 
luego de que sea decretada la medida cautelar de Internamiento Preventivo, debiendo incluir su planeación en el 
Plan de Actividades aprobado por la autoridad jurisdiccional, ello con la finalidad de salvaguardar el derecho 
fundamental de la educación consagrado en los distintos ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 
 

QUINTO. Para efectos de estos Lineamientos se entiende por: 
 

I. Acreditación: Al resultado de un proceso de evaluación y seguimiento sistemático y voluntario del 
cumplimiento de las funciones de una institución de educación, que permite obtener información fidedigna y 
objetiva sobre la calidad de los Programas Académicos con validez oficial; 
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II. Adolescente: A la persona cuya edad está entre los doce años cumplidos y menos de dieciocho; 
 

III. Adulto Joven: A la persona mayor de dieciocho años sujeta al Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes;  

 

IV. Autoridad Administrativa: Al Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para adolescentes y/o 
adultas jóvenes dependiente de la Subsecretaría de Control de Penitenciario de la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social;  

 

V. Centro de Internamiento: Al Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” del Estado de 
México; 

 

VI. Certificado: Documento expedido por institución académica pública, que certifica la conclusión de un nivel 
educativo básico y medio superior en su modalidad de sistema abierto; 

 

VII. Consejo Técnico Especializado: Al órgano colegiado, consultivo y de autoridad en aquellos asuntos 
relacionados al seguimiento, cumplimiento de las medidas de sanción privativas de la libertad, impuestas a 
las personas adolescentes y/o adultas jóvenes, por el Órgano Jurisdiccional, en el Centro de Internamiento; 

 

VIII. Cuaderno Técnico Administrativo: Al documento de control educativo de carácter oficial que está 
integrado por carátula, formatos de registro de inscripción, registro de asistencia, movimientos estadísticos, 
planeación semanal y cronograma de eventos; 

 

IX. Dirección General: A la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México; 

 

X. Director: A la persona Titular del Centro de Internamiento; 
 

XI. Gestor: Al facilitador educativo adscrito al Centro de Internamiento comisionado por el Departamento de 
Servicios Educativos de la Dirección General para realizar los trámites ante Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México; 

 

XII. Guía Técnico: Al personal de Custodia Penitenciaria adscrito al Centro de Internamiento; 
 

XIII. INEA: Al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; 
 

XIV. Medida Privativa de la Libertad: A la privación o restricción de la libertad corporal de las personas 
adolescentes y/o adultas jóvenes, al interior del Centro de Internamiento por mandato del Órgano 
Jurisdiccional; 

 

XV. MEVyT: Al Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo del INEA, que constituye la mejor alternativa de 
alfabetización, primaria y secundaria para las personas jóvenes y/o adultas, compuesto por materiales 
digitales pensados en las necesidades de educación básica para este sector de la población; 

 

XVI. Módulo: Al conjunto integral de contenidos y materiales educativos del MEVyT que presenta los temas y 
actividades orientados para que las personas adolescentes y/o adultas jóvenes obtengan de una 
convalidación (certificación) de nivel inicial (básico/elemental), intermedio o avanzado; 

 

XVII. Órgano Jurisdiccional: A la Jueza o Juez de Control o Ejecución, el Tribunal de Enjuiciamiento, la Jueza o 
el Juez de Ejecución y la Magistrada o Magistrado especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes; 

 

XVIII. Personal Docente: A la persona adscrita al Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque” 
encargada de impartir contenidos educativos a las personas adolescentes y/o adultas jóvenes; 

 

XIX. Plan Individualizado de Actividades: A la organización de los tiempos y espacios en que cada persona 
adolescente y/o adulta joven, podrá realizar las actividades educativas, deportivas, culturales, de protección 
al ambiente, a la salud física y mental, personales y para la adquisición de habilidades y destrezas para el 
desempeño de un oficio, arte, industria o profesión, de acuerdo con su grupo etario, en los términos de la 
medida cautelar de internamiento preventivo impuesta por el Órgano Jurisdiccional; 

 

XX. Plan Individualizado de Ejecución: Al plan que diseña la Autoridad Administrativa en la ejecución de 
medidas por el que se individualiza la ejecución de las medidas de sanción, aprobado por el Juez de 
Ejecución; 

 

XXI. RFE: Al Registro Federal Escolar;  
 

XXII. SEIEM: A los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, que es un Organismo público 
descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que hace a su cargo el 
despacho de los asuntos que le confiere la ley y otras disposiciones legales; 
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XXIII. Sistema: Al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y 
 

XXIV. Subsecretaría: A la Subsecretaría de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de 
México. 

 

SEXTO. Las disposiciones del presente ordenamiento y demás normas aplicables regirán para todas las personas 
adolescentes y/o adultas jóvenes en conflicto con la ley sujetas a medidas privativas de la libertad, para el personal 
adscrito al mismo responsable de los servicios educativos. 
 

SÉPTIMO. El Centro de Internamiento, podrá impulsar, a través de la Subsecretaría y la Dirección General, la 
suscripción de convenios de colaboración o concertación en materia de prestación de servicios educativos con fines 
de reinserción social, previa autorización del Secretario y validación de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de 
Género, con instituciones públicas, organizaciones no gubernativas y de la sociedad civil sin fines de lucro, a fin de 
diseñar, implementar o brindar servicios, en cumplimiento de los presentes Lineamientos.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES 

DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
 

OCTAVO. Para dar cumplimiento a los presentes Lineamientos, el Centro de Internamiento, ejercerá sus 
atribuciones a través del siguiente personal: 
 

I. Una persona Titular del Centro de Internamiento;  
 

II. Una persona Encargada de Servicios Educativos; 
 

III. Personal docente responsable de impartir el contenido de los programas educativos, y  
 

IV. Una persona Titular de Custodia Penitenciaria.  
 

NOVENO. Corresponde a la persona Titular del Centro de Internamiento las siguientes atribuciones:  
 

I. Proponer al Director General la suscripción de convenios de colaboración o concertación con los sectores 
público, privado y social, en el ámbito de su competencia, a fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales materia de los presentes Lineamientos; 

 

II. Supervisar que se proporcionen a las personas adolescentes y/o adultas jóvenes los servicios educativos que 
le correspondan, dando cumplimiento a la aplicación de medidas de sanción privativas de la libertad 
impuestas por el Órgano Jurisdiccional;  

 

III. Gestionar los trámites correspondientes para la profesionalización y especialización del personal educativo; 
 

IV. Informar a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o custodia de la persona adolescente y/o 
adulta joven, sobre la intervención educativa en que se encuentre el alumno; 

 

V. Remitir en tiempo y forma ante los Jueces Especializados, los informes del avance y evolución de las medidas 
de sanción, respecto a los servicios educativos brindados a las personas adolescentes y/o adultas jóvenes 
cuyos objetivos fueron proyectados en el Plan Individualizado de Ejecución y/o de Actividades, y 

 

VI. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le confieran 
otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomienden las personas Titulares de la Secretaría, de la 
Subsecretaría y de la Dirección General. 

 
DÉCIMO. Corresponde a la persona Encargada de Servicios Educativos: 
 

I. Supervisar que se realice la entrevista educativa de ingreso a toda persona adolescente y/o adulta joven, que 
ingrese al Centro de Internamiento; 

 

II. Vigilar que las personas adolescentes y/o adultas jóvenes, sean matriculados al nivel educativo que les 
corresponda; 

 

III. Planear, organizar y supervisar las actividades educativas, así como las de carácter cívico, deportivo, de arte 
y cultura; 
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IV. Supervisar que el personal docente desarrolle los planes y programas de estudio oficiales que permitan 
obtener un certificado de educación básica y educación media superior de las personas adolescentes y/o 
adultas jóvenes; 

 

V. Informar a la persona Titular del Centro sobre el desarrollo, modificación, obstáculos, ventajas y desventajas 
del Plan Individualizado de Actividades y de Ejecución;  

 

VI. Informar a los padres, tutores sobre los avances o retrocesos de la persona adolescente y/o adulta joven 
incorporado a los servicios educativos; 

 

VII. Comparecer de acuerdo al ámbito de su competencia a las audiencias convocadas por el Órgano 
Jurisdiccional; 

 

VIII. Verificar que el personal docente cumpla con los horarios de atención señalados para el desarrollo de las 
actividades; 

 

IX. Supervisar que las personas adolescentes y/o adultas jóvenes incorporadas a los servicios de educación 
reciban la atención educativa correspondiente;  

 

X. Verificar que el personal docente elabore y ejecute correctamente el Plan Individualizado de Actividades y de 
Ejecución; 

 

XI. Revisar que los documentos generados por el área educativa se integren al expediente de ejecución de la 
persona adolescente y/o adulta joven;  

 

XII. Participar en cursos de actualización y capacitación que les permitan elevar sus conocimientos, aptitudes y 
habilidades;  

 

XIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al cumplimiento de los presentes Lineamientos, y 
 

XIV. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le confieran 
otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomienden las personas Titulares de la Secretaría, de la 
Subsecretaría, de la Dirección General y del Centro de Internamiento.  

 

DÉCIMO PRIMERO. Corresponden al personal docente las siguientes funciones: 
 

I. Aplicar la entrevista educativa de ingreso a las personas adolescentes y/o adultas jóvenes que se encuentren 
recluidos en el Centro de Internamiento; 

 

II. Proporcionar a las personas adolescentes y/o adultas jóvenes los servicios educativos, así como las 
actividades académicas complementarias de carácter cívico, socio cultural y artístico; 

 

III. Desarrollar los planes y programas de estudios oficiales que permitan a las personas adolescentes y/o adultas 
jóvenes la obtención de un certificado de estudios de educación básica y educación media superior; 

 

IV. Entregar a la persona Encargada de Servicios Educativos la información estadística de los alumnos que 
participan en las actividades académicas, cívicas, sociales, culturales y artísticas de sus grupos asignados; 

 

V. Supervisar la asistencia de las personas adolescentes y/o adultas jóvenes en los diferentes grupo y niveles; 
 

VI. Elaborar y ejecutar los planes individualizados de actividades y de ejecución de las personas adolescentes y/o 
adultas jóvenes de acuerdo al ámbito de su competencia; 

 

VII. Elaborar los informes de avance y evolución de las personas adolescentes y/o adultas jóvenes que sean 
solicitados por la autoridad jurisdiccional; 

 

VIII. Informar a la Encargada o Encargado del área educativa sobre las irregularidades que se presenten en el 
desarrollo de las actividades académicas, cívicas, socio-culturales y artísticas en sus grupos asignados; 

 

IX. Reportar de inmediato al Coordinador Educativo cuando detecte algún indicio de disturbio, motín o trastorno 
individual o colectivo que ponga en peligro la seguridad y tranquilidad del centro de internamiento; 

 

X. Atender con diligencia las indicaciones que le sean giradas por la Encargada o Encargado del área educativa, 
y  

 

XI. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le confieran 
otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomienden las personas Titulares de la Secretaría, de la 
Subsecretaría, de la Dirección General y del Centro de Internamiento.  
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DÉCIMO SEGUNDO. Corresponde a la persona Titular de Custodia Penitenciaria las siguientes atribuciones:  
 

I. Supervisar que se lleve a cabo, la revisión de las personas adolescentes y/o adultas jóvenes que ingresen a 
las aulas, a fin de evitar la introducción de sustancias y artículos prohibidos que pongan en riesgo la 
estabilidad y seguridad del mismo, previniendo con ello la comisión de delitos; lo anterior, bajo los protocolos 
de actuación respectivos; 

 

II. Asegurar el cumplimiento de las medidas disciplinarias aplicables a las personas adolescentes y/o adultas 
jóvenes que incurran en faltas al interior del aula, así como el desacato de las indicaciones por parte de cada 
docente; 
 

III. Apoyar en el cumplimiento del Plan de Actividades establecido por el Consejo Técnico Especializado de 
acuerdo a su competencia; 

 

IV. Conducir a las personas adolescentes y/o adultas jóvenes al espacio que indique el personal docente, y 
 

V. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como aquellas que le confieran 
otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomienden las personas Titulares de la Secretaría, de la 
Subsecretaría, de la Dirección General y del Centro de Internamiento.  

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CERTIFICACIÓN EN LOS NIVELES 

BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 
 

DÉCIMO TERCERO. La certificación escolar a que tenga derecho las personas adolescentes y/o adultas jóvenes, 
podrá ser de cualquier institución educativa pública o privada debidamente acreditada de acuerdo a los convenios y 
planes de estudio que ofrezcan estas, los cuales les permitan alcanzar mejores niveles de conocimiento para su 
desarrollo personal. 

 
DÉCIMO CUARTO. El personal responsable de proporcionar los servicios de educación brindará las facilidades a las 
personas adolescentes y/o adultas jóvenes para incorporarse en algún nivel educativo oficial, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos para ello.  
 
DÉCIMO QUINTO. Con la finalidad de que las personas adolescentes y/o adultas jóvenes adquieran los 
conocimientos, aptitudes y habilidades técnicas y competencias de aprendizaje para que puedan desempeñarse con 
mayor potencial en su quehacer cotidiano que les permita incorporarse a la vida productiva, podrán celebrar 
acercamientos con instituciones públicas como el SEIEM y el INEA, o ante cualquier institución pública o privada que 
ofrezca servicios educativos con fines de certificación. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CERTIFICACIÓN 

PARA LOS ESTUDIOS DE PRIMARIA 
 

DÉCIMO SEXTO. Para obtener el certificado de primaria a través del modelo MEVyT la persona adolescente y/o 
adulta joven tendrá que acreditar los siguientes módulos: 
 

I. Tres módulos básicos del nivel inicial:  
 

a)  La palabra; 
 

b)  Para empezar, y  
 

c)  Matemáticas para empezar. 
 
II. Siete módulos básicos del nivel intermedio:  

 

a) Saber leer; 
 

b) Leer y escribir; 
 

c) Los números; 
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d) Cuentas útiles; 
 

e) Figuras y medidas;  
 

f) Vamos a conocernos;  
 

g) Vivamos mejor, y 
 

h) Dos módulos diversificados seleccionados por los propios alumnos, que ofrezca el modelo MEVyT. 
 

Los módulos podrán variar de acuerdo al modelo MEVyT. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Cuando las personas adolescentes y/o adultas jóvenes al momento de su ingreso al Centro de 
Internamiento, cuente con algún año cursado en nivel primaria abierto o escolarizado, el personal educativo deberá: 
 

I. Dar de alta al alumno en el cuaderno técnico-administrativo en el nivel de primaria; 
 

II. Solicitar a los familiares de las personas adolescentes y/o adultas jóvenes los siguientes documentos en 
original y copia para su matriculación ante la institución correspondiente:  

 

a) Acta de nacimiento; 
 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP); 
 

c) Boletas del grado académico, y 
 

d) Los demás que señale la institución.  
 

III. Llenar el formato de registro de la persona adolescente y/o adulta joven anexando una fotografía digital y los 
documentos solicitados para su respectiva matriculación; 

 

IV. Entregar la documentación recabada al técnico docente del INEA mediante oficio para el alta y así se genere 
el RFE, y 

 

V. El INEA, realizará los trámites de matriculación. 
 
DÉCIMO OCTAVO. Una vez matriculado la persona adolescente y/o adulta joven, el personal docente solicita al 
INEA la aplicación de los tres exámenes diagnósticos con el fin obtener información sobre la situación de partida de 
los adolescentes y adultos jóvenes, en cuanto a sus saberes y capacidades. 
 
DÉCIMO NOVENO. Si la persona adolescente y/o adulta joven no aprueba alguno de los exámenes aplicados por el 
INEA, el técnico docente solicitará los módulos no acreditados para darle continuidad a su avance académico. 

 
VIGÉSIMO. Una vez que la persona adolescente y/o adulta joven aprobó los doce módulos el técnico docente realiza 
los trámites de certificación ante el INEA.  

 
VIGÉSIMO PRIMERO. Una vez obtenido el certificado, se entregará a la persona adolescente y/o adulta joven quien 
acusará de recibo, el cual se integrará al expediente de ejecución y se procede la matriculación al siguiente nivel. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CERTIFICACIÓN 

PARA LOS ESTUDIOS DE SECUNDARIA 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Para obtener el certificado de secundaria a través del modelo MEVyT la persona 
adolescente tendrá que acreditar doce módulos: 
 

I. Para seguir aprendiendo; 
 

II. Vamos a escribir; 
 

III. Hablando se entiende la gente; 
 

IV. Nuestro planeta la tierra; 
 

V. México nuestro hogar; 
 

VI. Figuras y medidas; 
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VII. Información y gráficas; 
 

VIII. Operaciones avanzadas; 
 

IX. Cuatro módulos diversificados seleccionados por los propios alumnos, que ofrezca el modelo MEVyT, y 
 

X. Los módulos podrán variar de acuerdo al modelo MEVyT. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. Cuando las personas adolescentes y/o adultas jóvenes al momento de su ingreso al Centro 
de Internamiento, cuente con algún año cursado en nivel secundaria abierta o escolarizado, el personal educativo 
deberá: 
 

I. Dar de alta al alumno en el cuaderno técnico-administrativo en el nivel de secundaria; 
 

II. Solicitar a los familiares de las personas adolescentes y/o adultas jóvenes los siguientes documentos en 
original y copia para su matriculación ante la institución correspondiente:  

 

a) Acta de nacimiento; 
 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP); 
 

c) Boletas del grado académico; 
 

d) Certificado de primaria, y  
 

e) Los demás que señale la institución.  
 

III. Llenar el formato de registro las personas adolescentes y/o adultas jóvenes, anexando una fotografía digital y 
los documentos solicitados para su respectiva matriculación, y 

 

IV. Entregar la documentación recabada al técnico docente del INEA mediante oficio para el alta y así se genere 
el RFE. 

 

Una vez entregados los requisitos, el INEA, realizará los trámites de matriculación respectivos. 
 

VIGÉSIMO CUARTO. Una vez matriculado la persona adolescente y/o adulta joven, el personal docente solicita al 
INEA la aplicación de los exámenes diagnósticos con el fin obtener información sobre la situación de partida de los 
adolescentes y adultos jóvenes, en cuanto a sus saberes y capacidades. 

 

VIGÉSIMO QUINTO. Si la persona adolescente y/o adulta joven no aprueba alguno de los exámenes aplicados por 
el INEA, el técnico docente solicitará los módulos no acreditados para darle continuidad a su avance académico. 
 

VIGÉSIMO SEXTO. Una vez que la persona adolescente y/o adulta joven aprobó los módulos, el técnico docente 
realizará los trámites de certificación ante el INEA. 

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Una vez obtenido el certificado, se entregará a la persona adolescente y/o adulta quien 
acusará de recibo, el cual se integrará al expediente de ejecución y se procede la matriculación al siguiente nivel. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CERTIFICACIÓN 

PARA LOS ESTUDIOS DE PREPARATORIA 
 

VIGÉSIMO OCTAVO. Cuando las personas adolescentes y/o adultas jóvenes al momento de su ingreso al Centro de 
Internamiento, cuente con algún año cursado en nivel preparatoria abierta o escolarizado, el personal educativo 
deberá. 
 

I. Dar de alta al alumno en el cuaderno técnico-administrativo en el nivel de preparatoria; 
 

II. Solicitar a los familiares de las personas adolescentes y/o adultas jóvenes los siguientes documentos en 
original y copia para su matriculación ante la institución correspondiente:  

 

a) Acta de nacimiento; 
 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP); 
 

c) Certificado de secundaria; 
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d) Certificado parcial de preparatoria o equivalente, para la revalidación de materias ante la Institución 
correspondiente, y 

 

e) Los demás que señala la institución. 
 

III. Llenar y entregar a la institución correspondiente el formato de solicitud de plática informativa a la persona 
adolescente y/o adulta joven para su programación; 

 

IV. Proporcionar al alumno la plática informativa, donde se le da a conocer el modelo educativo de preparatoria 
abierta, explicándole lo siguiente: 

 

a) Que es un subsistema de bachillerato que brinda una alternativa educativa a nivel medio superior, que 
se ofrece en modalidad abierta, no escolarizada; 

 

b) Que los materiales proporcionados por el Centro de Internamiento, a través del personal docente son 
gratuitos y contemplarán entre otros las “guías” y “libros de texto”, mismos que son elaborados para 
preparatoria con el propósito de guía durante el estudio independiente, y  

 

c) Que los docentes brindarán el apoyo académico, siendo facilitadores y guías en el uso del material 
didáctico y en la solución de dudas que se genere en su contenido, teniendo el alumno la 
responsabilidad de externarlo a su profesor. 

 

V. Que el plan de estudios podrá constar de 33 asignaturas, 17 de ellas pertenecen al tronco común y 16 
conforman el área del conocimiento siendo estas:  

 

a) Ciencias administrativas y Sociales; 
 

b) Humanidades; 
 

c) Físico Matemático, y 
 

d) Aquellas que establezca el plan de estudios vigente. 
 

VI. Que la solicitud de exámenes estará sujeto al calendario que emite SEIEM, y las calificaciones se darán a 
conocer entre los quince y sesenta días hábiles después de la aplicación. 

 
VIGÉSIMO NOVENO. En relación a la certificación, se otorga el certificado con validez oficial a nivel nacional de los 
estudios realizados en este nivel. 
 
TRIGÉSIMO. Una vez informado, la persona adolescente y/o adulta joven deberá requisitar el formato de plática 
informativa, elaborado por los SEIEM. 

 
TRIGÉSIMO PRIMERO. El gestor de preparatoria realizará los trámites ante la institución correspondiente para la 
inscripción de la persona adolescente y/o adulta joven a preparatoria abierta. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Una vez realizados los trámites, los SEIEM hacen entrega al gestor de la cédula de 
inscripción y credencial para la firma de la persona adolescente y/o adulta joven. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO. Ya firmadas las cédulas a los SEIEM, éstos realizan la inscripción correspondiente de la 
persona adolescente y/o adulta joven. 

 
TRIGÉSIMO CUARTO. Una vez inscrita la persona adolescente y/o adulta joven, el gestor solicita a los SEIEM los 
exámenes de las asignaturas correspondientes al tronco común. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO. Cuando la persona adolescente y/o adulta joven aprueba el tronco común, el gestor solicita a 
los SEIEM las asignaturas correspondientes al área de conocimiento elegida por el adolescente y adulto joven. 

 
TRIGÉSIMO SEXTO. En el caso de revalidación de materias se entrega a los SEIEM el certificado parcial para que 
se realice el dictamen de las materias a revalidar. 

 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Los tutores realizan ante la instancia correspondiente la revalidación de materias y realizan 
el pago correspondiente. 
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TRIGÉSIMO OCTAVO. Acorde al dictamen generado por la institución de las materias revalidadas, se inicia con la 
solicitud de materias faltantes, de acuerdo al calendario proporcionado por los SEIEM. 

 
TRIGÉSIMO NOVENO. La persona adolescente y/o adulta joven tendrá que acreditar un total de treinta y tres 
materias correspondientes al plan 33 de preparatoria abierta, para obtener su certificado. 
 
CUADRAGÉSIMO. Los SEIEM, a solicitud del gestor, realizan la entrega oficial del certificado del alumno, 
recabando el acuse correspondiente, dejando copia en el Centro de Internamiento para el archivo en el expediente 
de ejecución de la persona adolescente y/o adulta joven. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS 

 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Con la finalidad de generar en las personas adolescentes y/o adultas jóvenes el 
sentido de pertenencia, respecto a la identidad nacional, se realizarán ceremonias cívicas los días lunes antes del 
inicio de las actividades. 
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Las ceremonias serán organizadas por el personal docente, de acuerdo al rol que se 
establezca al inicio del ciclo escolar, las cuales deberán contener como mínimo lo siguiente:  
 

I. Honores a la bandera; 
 

II. Entonación de Himno Nacional Mexicano;  
 

III. Presentación de presídium, integrado por personal directivo y Encargados de los Servicios Técnicos; 
 

IV. Lectura de efemérides de la semana;  
 

V. Reseña histórica, y  
 

VI. Entonación del Himno al Estado de México. 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Los asistentes deberán guardar el protocolo cívico correspondiente y la escolta 
deberá presentarse con el uniforme oficial. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 

 
CUADRAGÉSIMO CUARTO. Con el propósito de crear, difundir y fomentar la cultura en las personas adolescentes 
y/o adultas jóvenes de manera eficaz, las actividades culturales se realizarán de la siguiente manera: 
 
I. El personal docente asentara en cuaderno técnico administrativo la actividad cultural a realizar retomando las 

efemérides de la semana; 
 

II. La difusión de la cultura se podrá llevar a cabo mediante las siguientes actividades:  
 

a) Mañanas y tardes literarias; 
 

b) Café literario; 
 

c) Presentación de obras teatrales, y 
 

d) Talleres de danza, pintura, escultura. 
 

III. Podrán realizarse concurso de:  
 

a) Escritura; 
 

b) Lectura; 
 

c) Ensayos;  
 

d) Cuentos;  
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e) Cálculo Mental; 
 

f) Canto; 
 

g) Poesía, y 
 

h) Dibujo. 
 
IV. Se llevarán a cabo eventos programados con apoyo de instituciones públicas u Organizaciones No 

Gubernamentales, tales como:  
 

a) Obras de teatro; 
 

b) Círculos de lectura, y 
 

c) Exposiciones. 
 

V. Se podrá participar en los diferentes concursos convocados por la Dirección General como son:  
 

a) Canto y teatro.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Y RECREATIVAS 
 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Con el objetivo de promover la sana convivencia y el respeto entre las personas 
adolescentes y/o adultas jóvenes; así como preservar su integridad física y mental, se llevarán a cabo actividades 
deportivas y recreativas, de la siguiente manera: 
 
El personal docente llevará a cabo actividades recreativas y deportivas de acuerdo al cuaderno técnico 
administrativo anual pudiendo ser las siguientes: 
 

a) Obras Teatrales; 
 

b) Proyección de Películas;  
 

c) Convivios grupales cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas para ello; 
 

d) Torneos deportivos relámpago; 
 

e) Torneo intergrupal: académicos (lectura, escritura, ortografía, matemáticas y conocimientos generales. 
Interinstitucionales (Frontón, fútbol, basquetboll); 

 

f) Talleres de futbol, básquetbol, voleibol, béisbol; 
 

g) Encuentros deportivos con otras instituciones, y 
 

h) Torneos, convocados por la Dirección General. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA BIBLIOTECA  
 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Para fomentar el hábito de la lectura, el Centro de Internamiento contará con una 
biblioteca, para su operatividad y funcionamiento el servicio estará a cargo del personal docente. 
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Para brindar el servicio de biblioteca a las personas adolescentes y/o adultas jóvenes 
se establecerán los siguientes horarios: 
 

I. Turno matutino: 09:00-11:00, y 
 

II. Turno vespertino: 15:00 - 17:00. 
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CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Los servicios que ofrecerá la biblioteca son:  
 
I. Préstamo de libros al interior y al exterior de la biblioteca; 
 

II. Préstamo de juegos de mesa como: ajedrez, rummy, oca, etcétera; 
 

III. Préstamo de revistas para lectura solo al interior de la biblioteca, y 
 

IV. Actividades culturales. 
 

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Las personas adolescentes y/o adultas jóvenes, así como el personal del Centro de 
Internamiento que haga uso del servicio de la biblioteca deberá cumplir con lo que estipula el reglamento establecido 
por el Centro de Internamiento el cual se colocará a la vista del usuario. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS GENERALIDADES 
 
QUINCUAGÉSIMO. De acuerdo a la infraestructura del Centro de Internamiento, se otorgará a las personas 
adolescentes y/o adultas jóvenes, servicios de educación, académicos, cívicos, cultural, deportivo, recreativo, 
encaminados en su reinserción y reintegración social.  
  
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Las personas adolescentes y/o adultas jóvenes participarán en estos servicios 
conforme a la organización de los tiempos y espacios, así como, al régimen del Centro de Internamiento. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS HORARIOS 

 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Al Interior del Centro de Internamiento, los servicios educativos se ajustarán para el 
desarrollo de los planes individuales de Actividades y de Ejecución, como a continuación se precisa: 
 

I. De las 9:00 a las 11:00 horas, las personas adolescentes y/o adultas jóvenes serán atendidos por el personal 
docente del turno matutino, en todos los niveles educativos, y 

 

II. De las 15:00 a las 17:00 horas, las personas adolescentes y/o adultas jóvenes serán atendidos por el personal 
docente del turno vespertino, en todos los niveles educativos. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE ACTIVIDADES  
 
QUINCUAGÉSIMO TERCERO. El Plan Individualizado de Actividades, se diseñará y ejecutará de acuerdo a las 
necesidades de cada persona adolescente y/o adulta joven, con la finalidad de organizar los tiempos y espacios, 
para la impartición actividades académicas, cívicas, deportivas y culturales, por parte del personal docente. 
 
QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 

I. Datos generales de la persona adolescente y/o adulta joven; 
 

II. Situación diagnóstica de la persona adolescente y/o adulta joven;  
 

III. La descripción de los objetivos que se pretenden con su aplicación; 
 

IV. Las condiciones y la forma en que deberá de ser cumplido el Plan Individualizado de Actividades por la 
persona adolescente y/o adulta joven; 

 

V. Horario de atención por parte del personal docente; 
 

VI. Cronograma de actividades de la persona adolescente y/o adulta joven, y 
 

VII. Nombre y huella de conformidad de la persona adolescente y/o adulta joven. 
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QUINCUAGÉSIMO QUINTO. El Plan Individualizado de Actividades se elaborará por el personal docente de 
conformidad a las necesidades e intereses de la persona adolescente y/o adulta joven y será entregado a la 
Secretaria del Centro, para su posterior remisión ante la Autoridad Jurisdiccional. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE EJECUCIÓN 

 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO. El Plan Individualizado de Ejecución, deberá sujetarse a la medida de sanción impuesta 
por el Órgano Jurisdiccional, tomando en cuenta las características particulares de la persona adolescente y/o adulta 
joven, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos relacionados al seguimiento académico, así como a las 
actividades cívicas, deportivas y culturales, por parte del personal docente. 
 
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. El Plan Individualizado de Ejecución, deberá contener: 
 

I. Los datos de identificación de la persona adolescente y/o adulta joven;  
 

II. Los objetivos particulares que se pretenden cumplir durante el proceso de reinserción y reintegración de la 
persona adolescente; 

 

III. La determinación de las actividades académicas, cívicas, deportivas y culturales en las que participará;  
 

IV. Las condiciones de cumplimiento de cada uno de las actividades incluidas en él;  
 

V. La asistencia especial que se brindará a la persona adolescente;  
 

VI. Las condiciones de preparación necesarias para la terminación de la medida, y  
 

VII. Cualquier otra condición que se considere relevante para lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan 
Individualizado de Ejecución. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS INFORMES DE AVANCE Y EVOLUCIÓN TRIMESTRAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. El personal docente, deberá elaborar los informes de avances y evolución de la 
medida de tratamiento a la que se encuentren sujetos las personas adolescentes y/o adultas jóvenes, estableciendo 
la evolución y propuesta para cada caso en concreto. 
 
QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Deberá remitir su informe al área de la Secretaría del Centro de Internamiento, para 
su posterior remisión ante la Autoridad Jurisdiccional. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS  

PERSONAS ADOLESCENTES Y/O ADULTAS JÓVENES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS DERECHOS DE LAS   

PERSONAS ADOLESCENTES Y/O ADULTAS JÓVENES 
 

SEXAGÉSIMO. Las personas adolescentes y/o adultas jóvenes en internamiento tendrán los siguientes derechos:  
 
I. No Discriminación e igualdad sustantiva; 
 

II. Protección a la intimidad; 
 

III. A ser escuchado;  
 

IV. Ser informado del contenido del Plan Individualizado;  
 

V. No recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida que vulnere sus derechos o ponga en peligro su 
salud física o mental; 

 

VI. Recibir educación básica, además, si en la Institución se dan las condiciones, estudiará la preparatoria; se le 
impartirán talleres de capacitación, culturales y artísticos; 
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VII. Recibir actividades educativas, recreativas, artísticas, culturales, deportivas y de esparcimiento, bajo 
supervisión especializada;  

 

VIII. Tener una convivencia armónica, segura y ordenada;  
 

IX. A cursar el nivel educativo que le corresponda y recibir instrucción técnica o formación práctica sobre un 
oficio, arte o profesión y enseñanza e instrucción en diversas áreas del conocimiento; 

 

X. Realizar el deporte de su preferencia en los días y horarios que la Institución establezca; 
 

XI. La persona adolescente y/o adulta joven podrá tener acceso a revistas y periódicos con contenido sano, con 
las medidas de seguridad establecidas en la Institución, y 

 

XII. Al uso de la biblioteca. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS   

PERSONAS ADOLESCENTES Y/O ADULTAS JÓVENES 
 

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Las personas adolescentes y/o adultas jóvenes en internamiento tendrán las siguientes 
obligaciones:  

 

I. Dar cumplimiento a los presentes lineamientos; 
 

II. Observar orden, respeto y disciplina en el Centro de Internamiento, conviviendo sanamente con sus 
compañeros; 

 

III. Respetar los horarios de las diferentes actividades; 
 

IV. Asistir puntualmente y alineado a clases; 
 

V. A conducirse con respeto ante cualquier persona durante su internamiento; 
 

VI. Asistir a los talleres que le asignen, manejar con el debido cuidado el equipo y materiales que se le 
proporcione en dichas actividades; 

 

VII. Conservar su aseo personal, tomando baño diario, rasurándose, cortándose el pelo y las uñas con 
regularidad; 

 

VIII. Mantener limpios y ordenados los lugares donde estudien, así como sus objetos y pertenencias, y 
 

IX. Mantener limpias sus prendas de vestir. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno”.  
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido por el 
presente. 
 
CUARTO. Las autoridades de la Subsecretaría de Control Penitenciario y sus Unidades Administrativas proveerán lo 
necesario para el cabal cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO. Lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Subsecretaría de Control Penitenciario y la 
Dirección General de Prevención y Reinserción Social. 
 
Dado en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los 15 días del mes de agosto del 2022. 
 
DOCTOR MANUEL PALMA RANGEL.- SUBSECRETARIO DE CONTROL PENITENCIARIO.- RÚBRICA. 


